
ACCIÓN FORMATIVA: Preparación del medio de cultivo. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes 

REFERENCIA: IC8655 

DURACIÓN EN HORAS: 60 

OBJETIVO: Describir los trabajos necesarios y los medios y maquinaria más idóneos para preparar 
el terreno y, en un caso práctico, realizar las labores de preparación para la implantación de un 
jardín o zona verde. 

Explicar las características de los abonos, substratos y recipientes utilizados en jardinería y 
preparar los contenedores para su utilización en jardines de interior y/o de exterior. 

DIRIGIDO: A trabajador de huertas, viveros y jardines, en general.  

A trabajador y conservador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 

A jardinero, en general.  

A jardinero cuidador de campos de deporte.  

A trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes.  

A trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.  

A trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para conocer el tipo de herramientas, su uso y mantenimiento.  

Saber diferenciar los tipos de sustratos, sus características, mantenimiento y preparación. Aplicar 
abonos y posibles enmiendas.  

Descubrir los distintos objetivos del laboreo y los tipos que hay.  

Saber actuar ante las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo para su mejora. 

CONTENIDOS:  

Preparación del terreno 

Introducción 

Propiedades físicas de los suelos 

Propiedades químicas de los suelos 

Propiedades biológicas de los suelos 



Muestreo de suelos 

Laboreo del suelo 

Maquinaria y aperos más utilizados 

Abonado de fondo y enmiendas 

Resumen 

Sustratos 

Introducción 

Definición de sustratos 

Componentes para la elaboración de sustratos 

Características de los sustratos 

Preparación de sustratos 

Resumen 

Contenedores 

Introducción 

Materiales utilizados 

Características de los contenedores 

Resumen 

Valoración económica 

Introducción 

Pautas para la confección de pequeños presupuestos 

Valoración de costes de los trabajos de preparación del medio del cultivo 

Resumen 

Legislación 

Introducción 

Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

Normativa en materia de protección medioambiental 



Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

En el presente manual aparecen varias curiosidades, definiciones y objetivos relacionados con la 
jardinería y el sistema agrario. 

Aparecen aplicaciones y ejercicios prácticos en todos los capítulos para ayudar a comprender 
mejor la teoría que se ha desarrollado a lo largo de estos. 

Este manual describe las numerosas leyes que se relacionan con la actividad de la jardinería y el 
cultivo. 

A lo largo de los capítulos aparecen varias imágenes que ayudan a comprender mejor el desarrollo 
de la teoría expuesta en los mismos. 

 


